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Actualidad

TELEVISIÓN

Participación de AMTAES, por medio y
gracias a un socio del GAM Vizcaya,
en el programa ¡Que me estás
contando! emitido por etb el 27 de abril
de 2017.

REUNIONES CON ASOCIACIONES

Este mes ha sido muy fructífero en cuanto a reuniones con asociaciones, a iniciativa
de socios y de la comisión de medios.

Desde aquí agradecemos a las personas que acudieron a las citas en beneficio de
sus GAM y de la asociación. Trabajando así conseguiremos mucho, la base del éxito
es colaborar ENTRE TODOS.

GUREAK

GUREAK es una compañía del sector servicios sociales
ubicada en Donostia que contrata a personas con algún grado
de discapacidad.

En respuesta a nuestra solicitud el día 10 de mayo nos
convocan a una reunión en sus oficinas a la que acuden
varios socios de Euskadi. Nos cuentan cómo fue:

“Les hemos explicado cómo funciona AMTAES y les hemos ofrecido nuestra ayuda
para aquellos trabajadores que lo requieran. Les hemos dejado 20 carteles para que
pudieran ponerlos en los talleres y nos han dicho que sacarían más fotocopias."

A su vez ellos les explican cómo funcionan:

“Tratan a cada persona de forma individual. Se empezaría con talleres y se iría
subiendo según el desarrollo de cada persona. Si estamos en tratamiento en un
Centro de Salud Mental se ponen en contacto con ellos (siempre contando con la
aprobación del individuo) para saber mejor dónde podría encajar mejor y cómo tratar
a la persona. Los responsables de los talleres están preparados para cualquier
situación que se pueda dar como, por ejemplo, un ataque de pánico.”

Nos ofrecen sus servicios:
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ANPIR

El 13 de mayo el presidente de AMTAES acude a un
encuentro con el presidente de ANPIR en Málaga
donde se estaban celebrando las XVII Jornadas de
ANPIR, del día 11 al 13 de mayo de 2017.

El presidente nos explica cómo fue.

“Nos han dado tres formularios para quien quiera y pueda dentro de Euskadi pueda
solicitar un puesto de trabajo.”

Apuntan:

“Tenemos que tener el Certificado de Discapacidad, si no se tiene lo derivan a
KutxaZeharo. Es una entidad donde colaboran tanto Kutxa como Gureak y no hace
falta tener el Certificado de Discapacidad pero sí tener un problema que interfiera en
poder acceder a un puesto de trabajo ordinario.”

“En lo que se refiere al trabajo desde casa nos han dicho que somos tan pocas las
personas que lo solicitamos que no lo contemplan. Quizás en un futuro…”

Presentación e intercambio de impresiones:

“En primer lugar les comenté las características de nuestra Asociación y los objetivos
que estamos desarrollando.”

“El Presidente de ANPIR estuvo plenamente de acuerdo en la importancia de nuestra
labor y se sorprendió mucho por el actual tamaño y estructura de nuestra Asociación
para ser tan reciente su creación, de solo 2 años.”

“Luego me explicó que su Asociación lucha para que en España los psicólogos sean
considerados al mismo nivel que los demás profesionales de la salud.”

Sobre la necesidad de psicólogos especializados:

“Me comentó que muchos de los psicólogos privados no están suficientemente
especializados y carecen de experiencia pues para ejercer su actividad profesional
privada solo se les exige el Grado en Psicología. En la salud pública sí que se les
exige una especialización, pero lo que ocurre es que los afectados por trastornos de
ansiedad suelen ser atendidos por médicos de familia en atención primaria, que
tienen de 5 a 10 minutos por paciente (según Comunidades Autónomas) y no más
de una consulta al mes. Por lo tanto, solo se puede hacer un diagnóstico rápido y dar
un tratamiento farmacológico para disminuir los síntomas más agudos.”
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“Le comenté que en efecto, según
nuestra experiencia, este tipo de
trastornos no se trata
adecuadamente. Por ello,
necesitamos unir fuerzas, pues los
que salimos perjudicados por la
situación actual somos en primer
lugar los propios afectados y en
segundo lugar los profesionales."

Respecto a los GAM:

“También me dijo que los grupos de
ayuda mutua que hasta ahora
existían se dedican a otros tipos de

Actualidad

enfermedades mentales (trastornos de la personalidad, psicosis, esquizofrenia) y que
ve muy apropiada la existencia de nuestros GAM, incluso con mayores posibilidades
de éxito para conseguir la completa recuperación de las pacientes.”

El presidente de AMTAES deja claro:

“Nosotros no queremos hacer ningún tipo de terapia sustitutiva, sino exigir una
atención gratuita y especializada, así como también servir de apoyo y
acompañamiento a los afectados por este tipo de trastornos.”

Información y contacto:

“Le dije que nuestra Asociación se ofrece también a participar en reuniones,
congresos o campañas relacionadas con la salud mental para expresar la opinión de
las personas con trastornos de ansiedad."

“Le dije que nos gustaría estar al corriente de cualquier charla informativa o de
orientación que organicen, para que nosotros podamos recomendar la asistencia a
nuestros socios.”

Colaboración:

Ambos presidentes manifiestan una voluntad de una total colaboración.
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ACTIVAMENT CATALUNYA

La Comisión de Medios de Comunicación
de AMTAES se pone en contacto con
“ActivaMent Catalunya” por ser una
asociación que comparte nuestros mismos
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objetivos. Ambas se crean por el deseo de formar una asociación hecha por y para
nosotros, democrática, que otorgue voz a nuestro colectivo, que defienda nuestros
derechos… y sobre todo para ofrecernos apoyo mutuo.

Únicamente nos diferencia que en la nuestra nos centramos en los trastornos de
ansiedad, mientras que ellos tratan cualquier tipo de trastorno psicológico.

Ya que luchamos por lo mismo pensamos podría ser interesante estar en
contacto, conocernos, compartir y ayudarnos.

Para lo cual un socio del GAM Cataluña acude a una reunión concertada para
presentarnos y ver en qué nos podríamos ayudar.

El nos explica cómo fue la reunión:

“Acabo de salir de la reunión con representantes de ActivaMent. La reunión ha tenido
lugar en su sede, Me ha atendido la persona con la que habíamos contactado por
correo electrónico y otra. ActivaMent es una asociación de ámbito catalán, con sede
en Barcelona y unas subsedes en otras localidades, que actúan con bastante
autonomía.”

Le explican a nuestro compañero de AMTAES qué tipos de actividades realizan, la
financiación con la que cuentan, etc.

Le explican que en todos los casos siempre el afectado es el protagonista y se busca
su punto de vista, no el de los profesionales de la salud mental: su vivencia,
problemática, necesidades…

El GAM Cataluña puede verse muy beneficiado:

“También nos han ofrecido participar en los talleres que organizan, ya que, están
abiertos a los no asociados de ActivaMent. Podemos obtener información sobre estos
talleres en su portal web, www.activament.org y en Facebook , ActivaMent Catalunya
Associació (en ambos casos la mayor parte del texto está en castellano). Hemos
quedado en ponernos en contacto si quisieran algo de nosotros o viceversa. Os
recomiendo daros una vuelta por su sitio web, para ampliar y complementar lo que yo
os he contado.”
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PRENSA

Tras un trabajo interno (llegada de la
petición, intercambio de emails…) el
15 de mayo sale en el 20 minutos la
noticia:

"Acostumbrarte a la soledad es lo
peor de padecer fobia social."

Una vez más gracias a la
colaboración de socios de AMTAES.
Destacamos también la especial
colaboración del presidente de
ANPIR.

REUNIÓN NACIONAL DE
SOCIOS 2017

La reunión se celebró en una sala en
Barcelona con capacidad para 35
personas, bien acondicionada para este
tipo de eventos. Asistieron socios de
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
Madrid, Valencia, Zaragoza, Córdoba y
Nogales (México). Por problemas de
última hora (retraso del avión o
enfermedad) no pudieron asistir a la

reunión, entre otros, los socios de Vizcaya y de Pontevedra que tenían prevista su
participación.

La reunión comenzó con unas palabras por representantes del Comité organizador
local, quienes dieron la bienvenida a los presentes agradeciéndoles el esfuerzo por
su asistencia y deseándoles una feliz estancia en Barcelona.

Seguidamente se inició la reunión.

1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Presidente de AMTAES dirigió la Asamblea que como único punto del orden del
día era la renovación de la Junta Directiva.

Se leyó la Normativa Electoral, aprobada por el Comité de Organización de AMTAES,
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y se fueron explicando las sucesivas fases que se habían ido completando.

Se comentó la configuración de la única candidatura presentada y el sistema de
votación on line que se había desarrollado para permitir la votación de todos los
socios inscritos en la Asociación.

Los votos recibidos fueron contabilizados por los miembros de la mesa electoral que
se constituyó al efecto. Los resultados fueron los siguientes:

Según estos resultados, se supera el 20% de participación mínima exigida y la
candidatura sobrepasa sobradamente la mayoría absoluta (>50% de los votos
emitidos), por lo que la mesa electoral procedió a declarar como nueva Junta
Directiva de AMTAES a la candidatura elegida:

PRESIDENTE........................................... Enrique Vargas

VICEPRESIDENTA................................... Verónica Martos

SECRETARIA........................................... María Isabel Márquez

VOCAL 1.................................................. Judith Vela

VOCAL 2.................................................. José Carlos Pérez

Número de socios con derecho a voto: 456

Votos emitidos: 106

Participación: 23,25%

Número de votos:

SI: 95
NO: 6

ABSTENCIÓN: 5

89,60% 5,70% 4,70%
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2. CONMEMORACIÓN DEL 2º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

El presidente de AMTAES expresó su satisfacción por haber conseguido entre
todos la consolidación de nuestra Asociación, que hará posible una nueva etapa de
crecimiento emprendiendo nuevos objetivos y actividades. Seguidamente describió
de forma resumida, mediante gráficos, la situación actual de la Asociación en
cuanto a número y estructura de los socios.

Durante la reunión se valoró muy positivamente las actividades de los GAM,
recordando los atributos que los identifican y los beneficios que producen en sus
componentes, a lo que siguieron los comentarios de Coordinadores de GAM.

Se destacó también la excelente labor de las Comisiones creadas por el Comité de
Organización en las diferentes tareas encomendadas. El presidente comentó que a
partir de ahora algunas recibirían un impulso, sobre todo la Comisión de Asuntos
Externos y la Comisión de Coordinadores GAM que estarán dirigidas
respectivamente por la Vicepresidenta y uno de los vocales de la Junta Directiva.

En relación con la Comisión de Medios de Comunicación, se explicaron las
actividades que se han venido realizando de forma continuada para dar visibilidad a
los trastornos de ansiedad y a la Asociación, así como para dar a conocer
deficiencias en el sistema de los servicios de salud mental en España y buscar
mejoras.

Finalmente, se debatieron propuestas sugeridas por los socios. Algunas de ellas ya
habían sido tratadas con anterioridad (como la creación de una lista de voluntarios
para aparecer en medios de comunicación, o la posibilidad de disponer de locales
de reunión para los GAM más consolidados), por lo que se pasó a debatir otras que
quedaban pendientes:

 Se estuvo de acuerdo en la dificultad por el momento de establecer algún servicio
de atención a los socios e interesados en la Asociación, mediante un contacto a
tiempo real por teléfono o whatsapp.

 Se consideró muy interesante la propuesta de crear de una red de voluntarios par
atender necesidades de otros socios: salir de casa, realizar gestiones.

 Se discutió sobre la posibilidad de que socios pudieran organizar e impartir
talleres sobre temas de interés, como técnicas de relajación, habilidades sociales,
etc. Hubo acuerdo en que la Asociación como tal no debe implicarse en la
organización de estos eventos si no están organizados por profesionales. No
obstante, los socios podrían tener conocimiento de su celebración a través de los
grupos de Facebook de la Asociación.

 El presidente informó la posibilidad de formar parte de la Confederación de Salud
Mental España, pero una vez estudiados por los asistentes el procedimiento y las
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condiciones para la admisión, hubo acuerdo general en desestimar la integración
pues conduciría a que AMTAES perdiera gran parte de su identidad y
características que la definen.

 El presidente informó de la importancia de que AMTAES sea declarada de
utilidad pública, con objeto de poder solicitar ayudas o subvenciones públicas, de
las administraciones locales o autonómicas. Para ello se han de redactar los
documentos necesarios, que ya se están elaborando, para que en poco tiempo
podamos presentar y enviar la solicitud al Ministerio del Interior.

Para terminar, después de tres horas de reunión, el presidente dio por terminada
la reunión no sin antes felicitarnos mutuamente por haber cumplido dos años y
recordando:

LO QUE NO SOMOS: Red de contactos y citas. Servicio terapéutico. Secta
sanadora.

LO QUE SOMOS: Asociación de Ayuda Mutua, en donde colaboramos en
beneficio de todos los afectados, acercamos a la sociedad este tipo de trastornos
y exigimos una atención psicológica especializada.

Actualidad



Collage conmemorativo elaborado por Judith Vela
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NOVEDADES GAM

Tenemos nuevo coordinador en Murcia y Valencia, y los gam que actualmente
buscan coordinador o segundo coordinador son:

Guipuzkoa: ahora tiene nueva coordinadora.
Madrid: cambio de coordinadores.
Murcia: nuevo coordinador.
Sevilla: también dispone de nuevo coordinador.
Valencia: cambio de coordinador.

Si queréis colaborar en vuestro GAM podéis comentarlo en vuestro grupo de
Facebook o mandar correo al mail de la asociación.

Seguimos creciendo en socios y las quedadas no paran.

Aquí os dejamos un mapa con los actuales grupos de ayuda mutua.
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DELINCUENTES ESCOLARES

Se trata de una patología normalmente menospreciada, pero que puede llevar a
severos trastornos de la personalidad. El bullying, o acoso en las aulas, aumenta
entre los adolescentes de todo el mundo.

Las instituciones educativas, como todo escenario en el que se desarrollan
relaciones humanas, son espacios de poder en el que confrontan intereses
contrapuestos y conviven personalidades disímiles, dando lugar a diferentes
conflictos.

El bullying lo ejercen profesores con alumnos, tomando a alguno de ellos como
centro de sus intimidaciones (y también a la inversa) o, en los casos que se dan
entre alumnos, cuando alguno de los estudiantes se transforma en eje de burlas o
se practica un menosprecio sobre su persona, por parte de uno de sus compañeros
o de un grupo de ellos. Las agresiones pueden quedarse en el terreno psicológico o
tomar, en algún momento, forma física.

Para que exista bullying debe registrarse un comportamiento repetitivo de
hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la
exclusión social de la víctima. Ésta es elegida, en general, porque cuenta con alguna
característica peculiar que la hace diferente al resto: lleva gafas, repitió el curso, es
de otro color que la mayoría del alumnado, etc.

Si la conducta intimidatoria se mantiene en el tiempo y la víctima no puede
remediarlo, las consecuencias van desde una disminución en el rendimiento escolar,
pasando por problemas gastrointestinales hasta llegar, incluso, al intento de suicidio.
Hablamos de acoso escolar cuando se cumplen al menos tres de los siguientes
criterios:
La víctima se siente intimidada.
La víctima se siente excluida.
La víctima percibe al agresor como más fuerte.
Las agresiones son de intensidad creciente.
Las agresiones ocurren generalmente en privado.

Los reiterados casos de asesinatos masivos en universidades norteamericanas
parecen tener relación con el bullying: muchos de los asesinos registran un historial
de maltrato y acoso, que explota bruscamente en algún momento.

Por otro lado, muchas veces los docentes y los centros escolares no hacen
demasiado por encarar la problemática. Desestiman las quejas de los alumnos,
protegen incluso a los agresores, tapan todo por miedo al escándalo.
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Es hora de ver con otros ojos esta cuestión, todos recordamos en nuestra historia
escolar al compañero que era tomado de punto o, quizás, lo sufrimos en carne
propia. Es necesario un cambio, para que la escuela no se transforme en una
fábrica de resentidos ni fomente la desintegración social.

*Las experiencias de acoso, pueden derivar en depresión y ansiedad.
*En la franja de la población adolescente de 15 a 19 años la principal causa de
muerte externa es ya el suicidio.
*El acosador carece de habilidades sociales, siendo a menudo el germen de la
violencia en forma de una vía de autoafirmación.

TRATAR LAS CONSECUENCIAS

Más allá de los riesgos sufridos por niños y niñas, esta lacra social tiene
consecuencias psicológicas y emocionales muy graves como la depresión, la
ansiedad, fobias, el absentismo, por miedo de acudir al colegio, y lo que es peor,
puede acarrear ideas suicidad e incluso llegar al suicidio consumado.

El Dr. Javier Goti, psiquiatra especialista en salud mental infantojuvenil de Avances
Médicos, pone el foco en la prevención y en el abordaje de las consecuencias que
tiene para la salud mental de quienes ejercen y reciben este tipo de violencia.

El Dr. Goti subraya que en los casos de acoso, la relación entre depresión y
violencia se puede encontrar tanto en la víctima como en el agresor. “La presencia
del síntomas de depresión es una variable muy relevante en el acoso, entendiéndolo
como violencia reiterada. La baja autoestima, las dificultades a la hora de
relacionarse y en las habilidades sociales, pueden presentarse tanto en la víctima
como en el agresor, siendo en el caso de este último a menudo el germen de
violencia en forma de una vía de autoafirmación. Por tanto, hay que entender que no
solo la víctima es susceptible de recibir tratamiento, sino también el agresor.”

“A las consultas nos llega el problema, cuando ya ha surgido o ha pasado a un
segundo plano. Tratamos las consecuencias psíquicas del acoso, como son los
cuadros depresivos o de ansiedad, sobre todo a través de la psicoterapia, que es la
piedra angular del abordaje, comenta el especialista."

"A través de sesiones de trabajo individuales y grupales, empleamos el lenguaje y la
comunicación para profundizar en el problema y ayudar a desarrollar herramientas
para superar ese malestar."

Así, destaca la importancia de los tratamientos, porque “los cuadros de ansiedad,
depresión, y de estrés post traumático pueden derivar en la vícitima en cambios
sostenidos en la personalidad, en su forma de estar, la autoestima, etc., que incluso
le pueden convertir en verdugo."
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"Por otra parte, víctimas y agresores, están en riesgo de padecer problemas de
autocontrol, violencia y presentar otras conductas de riesgo, como el consumo de
sustancias, la delincuencia y la vinculación a grupos y espacios marginales“.

DEBEMOS ESTAR TODOS MUY ATENTOS

El psicólogo noruego Dan Olweus fue el primero en hablar del término bullying en la
década de los 70 para definir el acoso escolar, siendo también quien inició una
primera investigación mundial al respecto de la que se derivaría un programa de
prevención implantado actualmente en varios países.

Para detectar si un niño o niña puede estar siendo objeto de este problema es
preciso estar atentos a las señales y vigilar si se muestra especialmente triste,
agresivo, pierde interés por su entorno o existe un descenso acusado en su
rendimiento escolar. Son también habituales los problemas psicosomáticos, como
el dolor de estómago o de cabeza, vómitos, ansiedad, fobias. etc.

Ante esta situación, hay que acercarse al niño y arroparle para que no se sienta
solo ni culpable, intentar que se desahogue, informar al colegio para que tome
medidas, y, si es necesario acudir a un psicólogo o psiquiatra para aportarle
herramientas para que sean capaces de enfrentarse a la situación.

LA EJEMPLAR LUCHA “ANTIBULLYING” DEL SISTEMA EDUCATIVO
FINLANDES

Desde siempre, Finlandia se ha caracterizado por su apuesta por la educación, lo
que le ha llevado a figurar como el primero de la lista en el informe Pisa, que
analiza el rendimiento escolar en 61 países.

Desde 2007, la prevención del “Bullying” se trata en Finlandia como una asignatura
más a través del programa KIVA, desarrollado por la Universidad de Turku. El
sistema consiste en una hora semanal de clase durante toda la Primaria,
centrándose en valores como el respeto y el hecho de convencer a los compañeros
de la víctima para que no se comporten como “cómplices silenciosos”. Tan buenos
resultados ha dado el programa KIVA, que el acoso escolar en Finalandia, donde se
aplica en el 90% de las escuelas, se ha reducido prácticamente a la mitad. El
sistema se ha exportado a una decena de países y consiguió el Premio Europeo de
Prevención del Crimen en el 2009.

En España lo han implantado ya una decena de centros del que el pionero es el
Colegio Escandinavo de Madrid desde el pasado curso. Su directora Jenny
Dettmann, afirma de forma contundente que funciona.
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Dattmann explica que KIVA consta de dos partes:”una son las clases con los niños
desarrollando las unidades y materiales proporcionados por la Universidad de Turku
y, la otra, es un protocolo de actuación si hay un caso de acoso escolar. Las dos son
importantes. Para implantarlo, antes de empezar el curso se forma a los profesores
para orientarlos sobre el tema y trabajar los valores que han de inculcarse a los
alumnos."

Una de las ideas principales del programa es, según sus creadores: “Influir sobre los
estudiantes para que, en lugar de aceptar silenciosamente la situación de acoso o
alentar a los acosadores, apoyen a la víctima y transmitan que no aceptan las
prácticas abusivas. Existen normas básicas del comportamiento, como tratar a todo
el mundo con respeto, lucharemos contra el bullying oculto y no reforzaremos las
actitudes del acosador.”

En el Colegio Escandinavo existe la figura del orientador escolar, que ejerce Milland
Salchivand, psicólogo social, quien nos confirma la importancia de la comunicación.
Este orientador asegura que el método KIVA FUNCIONA, HAY UN ANTES Y UN
DESPUÉS DE APLICARLO”.

ENTREVISTA A DOS SOCIOS DE AMTAES QUE SUFRIERON ACOSO ESCOLAR
SIENDO SOLO UNOS NIÑOS

He entrevistado a dos socios de AMTAES, que sufrieron acoso escolar siendo unos
niños. Sus testimonios me parecen muy entrañables y llenos de una ternura propia
de su infancia. EL PRIMER SOCIO, nos transmite sus vivencias y sus emociones:

¿Con qué edad sufriste acoso escolar y cuáles han sido las consecuencias en
tu vida?
Sufrí acoso escolar a los 15 años en el Instituto y las consecuencias fueron un
aumento de la desconfianza hacia las personas, de por sí era evitativo y a partir de
ahí lo empecé a ser aún más.

¿En algún momento se lo comunicaste a tus padres, profesores o amigos?
No se lo conté a mis padres, estuve sin asistir a clase durante un mes y se enteraron
porque llamó por teléfono el tutor del curso a casa, durante ese tiempo les decía que
me iba a clase y luego me quedaba dando vueltas por ahí sin rumbo fijo sin entrar al
Instituto.

¿Qué pensabas en los momentos que eras acosado?
Pensaba que lo hacían porque era un cobarde que no sabía defenderse, me sentía
muy inferior a los demás chicos, era muy inocente y me afectaban mucho las bromas
y los sarcasmos, lo que provocaba que se metieran más conmigo.
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¿Por qué crees que actualmente los casos de acoso escolar han aumentado
considerablemente?
Puede ser que los chic@s de estas generaciones estén conviviendo con la falta de
respeto al otro que se está dando últimamente en esta sociedad profundamente
narcisista. La educación en ese sentido de los padres deja mucho que desear y los
valores humanos brillan por su ausencia, los niños copian todos esos
comportamientos.

¿Te has encontrado alguna vez con tus acosadores del pasado? ¿Qué les
dirías ahora?
No me los he encontrado y si lo hiciera les diría que me hicieron un daño
considerable con eso. También les diría que no les guardo rencor y que si tienen
hijos les eduquen en los valores de respeto a los demás, algo que no tuvieron ellos
en su momento.

¿Has superado el acoso escolar. Cómo, notas algún o algunos efectos
secundarios o daños colaterales.?
Creo que sí lo he superado aunque a veces cuando paso por la puerta de un
Instituto y veo a un chic@ que está solo apartado del grupo empiezo a pensar que
puede estar siendo objeto de acoso y me causa mucha indignación, sé que es una
distorsión de mi manera de pensar porque puede que no se de esa situación pero no
puedo evitarlo.

LA SEGUNDA SOCIA, nos transmite sus vivencias y emociones con el acoso
escolar.

¿Con qué edad sufriste acoso escolar y cuáles han sido las consecuencias en
tu vida?
Sufrí acoso escolar con solo diez años, era muy pequeña, nunca entendí como tres
niñas pudieron acosarme, si yo iba muy contenta al colegio, era muy sociable,
además me gustaba mucho estudiar, leer libros, jugar con mis amigas y tener
buenas relaciones con ellas. Pero todo apuntaba a que mi carácter tranquilo y
apacible les producía mucha
envidia, ellas preferían la maldad y ridiculizar a los niñosas. Las consecuencias que
tuve fueron de una fuerte introversión y trastornos de ansiedad, que entonces eran
unos perfectos desconocidos en aquella sociedad. A medida que fui cumpliendo
años, fui entendiendo aquel proceso.

¿En algún momento se lo comunicaste a tus padres, profesores o amigos?
Creo recordar que se lo comuniqué a mis padres y hablaron con los profesores, pero
en aquella época no se le daba ninguna importancia, alegando la famosa frase “son
cosas de niñasos”. En definitiva no me solucionaron el acoso que estaba viviendo.
Con el tiempo me cambié de colegio y noté un alivio increíble.
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¿Qué pensabas en los momentos que eras acosada?
Me sentía muy mal, me hacían mucho daño, no entendía que incluso a veces ese
tipo de maldad, fuera hasta aplaudida por otras personas, que se divertían a costa
del sufrimiento propio y de los demás.

¿Por qué crees que actualmente los casos de acoso escolar han aumentado
considerablemente?
Se debe a la pérdida de valores, según van pasando los años y la vida, vemos como
temas tan sencillos como el respeto, educación y buen comportamiento van
perdiendo su esencia su idiosincrasia y hasta para determinada gente no valen para
nada. Vivimos en una sociedad que infravalora dichos valores. Se frivoliza mucho con
estos temas.

¿Te has encontrado alguna vez con tus acosadores del pasado? ¿Qué les dirías
ahora?
No las he vuelto a ver. Pero si me encontraría con ellas, les diría que me dan mucha
lástima, porque vivir una vida vacía, en la más absoluta oscuridad y carente de
sensibilidad y emociones no es digna de ser vivida.

¿Has superado el acoso escolar? ¿Cómo, notas algún o algunos efectos
secundarios o daños colaterales?
Creo que lo he superado bastante, teniendo en cuenta mis ganas de vivir con
plenitud, mi aprecio por la vida y la cantidad de cosas excelentes que he vivido,
compensan con creces aquellos malos momentos. El acoso escolar posee un antes y
un después, pero ese después transforma a la persona en un ser lleno de
sensibilidad, y honestidad.
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Colabora con nosotros

MIS LARGAS MADRUGADAS

Mis largas madrugadas transcurren entre un
cigarrillo y otro. Una tele encendida a la que
apenas se le escucha susurrar, cumple la
función de dar un poco de luz y ruido al triste
salón que me rodea , produce una sensación
de vacío y soledad, pero es peor cuando está
todo apagado y escucho fuerte en mi cabeza
ese grifo que gotea y me recuerda que es
otra noche más, idéntica a la de ayer.

Miro el móvil e intento ubicar a algún viejo
amigo, pasan los minutos y el texto aún en
blanco. Cuesta escribir las mismas palabras
que se me pasan por la cabeza, cuesta por
miedo, cuesta por desgano, cuesta porque sé
cuál será la respuesta, cuesta porque desde
que nací estoy aislada y cerrada
emocionalmente, cuesta porque escribiré sin
detenerme y al final nunca le daré a enviar.

Mis largas madrugadas me han enseñado
que aunque hay muchas maneras de afrontar
esto, es mejor hacerlo sola. Me han
enseñado que basta con mis pensamientos,
no necesito más opiniones, ni reproches, ni
consejos.

El monstruo de la depresión me acecha cada
día, cada noche, incluso los días buenos son
difíciles de soportar porque sé que van a
durar muy poco, porque siento ese aumento
de energía y se agota mientras planeo salir a
correr, ir al teatro, ir de compras, ponerme un
vestido, maquillarme, comer bien, y entonces,
otra vez siento que tan sólo para ducharme
debo hacer un esfuerzo sobrehumano, y allí
está el grifo otra vez, recordándome lo que
no he hecho, recordándome que el tiempo
pasa y que mis largas madrugadas son las
mismas desde hace muchos años.

Historias para contar Poesía

MI GATO

Mi gato es el más guapo del mundo,
pero a veces, se porta un poco mal,
porque su comida no tiene sal.

Se sube por la encimera
en busca de una apetitosa pera,
mete el hocico en la basura
y la huele con locura,

pero aún así,
le quiero más que a nada
me hace sentir la persona más
afortunada.

El es y será siempre
el gran amor de mi vida
mi gran maestro,
mi corazón.
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El boletín se ideó para que AMTAES se
acerque aún más a cada uno de nosotros,
en nuestras casas, en nuestros correos,
para tener un trato más personal y
cercano con todos. La información existe
y está siempre presente en nuestra web y
en todos los medios de los que dispone la
asociación, no sólo a nosotros, sino a los
que se interesen por ella y la busquen,
pero nosotros, los socios, no tenemos
que buscar, si no queremos, porque esta
información llegará mensualmente a
nuestros correos.

boletinamtaes@gmail.com




